
 
 
 

Viña Arnáiz: Una ventana a la historia. Un mar de viñedos 

GARCÍA CARRIÓN impulsa el enoturismo en Ribera 

del Duero con su bodega Viña Arnáiz 

• La D. O. Ribera del Duero celebra hoy su 40 aniversario 

• Los visitantes conocerán de primera mano el proceso de cultivo de la vid y la recogida de la uva, 

así como de la elaboración del vino y la particular historia de esta bodega 

• Los vinos con D. O. Ribera del Duero de GARCÍA CARRIÓN han sido galardonados este año con 

más de 90 medallas en concursos internacionales  

MADRID, 21 de julio de 2022. GARCÍA CARRIÓN impulsará la actividad turística en Ribera del 

Duero a través de la promoción del enoturismo con Viña Arnáiz: Una ventana a la historia. Un 

mar de viñedos a partir del próximo mes de septiembre. Con motivo del 40 aniversario de la 

Denominación de Origen (D. O.) Ribera del Duero, la empresa familiar abrirá las puertas de su 

bodega en esta región al público, para potenciar la cultura en torno al sector del vino y celebrar 

los cuarenta años de vida de esta particular denominación. 

Cada vez son más los turistas que, motivados por la buena reputación del sector del vino de 

nuestro país y la calidad de nuestros vinos, optan por el enoturismo como una alternativa de 

ocio. Así, la empresa familiar GARCÍA CARRIÓN apuesta por crear valor en esta región de larga 

tradición vitivinícola. 

A partir de mediados de septiembre, los visitantes que acudan a Viña Arnáiz podrán disfrutar de 

un recorrido por el privilegiado entorno de la bodega —característico por su mar de viñedos que 

rodea toda la infraestructura y que está cultivado por medio de las últimas tecnologías en 

viticultura 4.0—. Además, podrán disfrutar del interior de la bodega, que será una ventana a la 

historia que transportará a los turistas a las memorias y leyenda de esta bodega y de la región. 

El cultivo de la vid, la vendimia, la recolección de las uvas, el proceso de fermentación y 

producción del vino o su envejecimiento son algunos de los temas que se tratarán a lo largo de 

una visita que, además, también pondrá de manifiesto el valor histórico de la bodega y la 

interesante leyenda que acompaña a este lugar. Por último, los turistas tendrán la oportunidad 

de poder catar algunos de los vinos con D. O. Ribera del Duero que se producen en esta histórica 

bodega: Viña Arnáiz, Mayor de Castilla y Pata Negra. 

Los vinos Ribera del Duero se caracterizan por tener mucho cuerpo y ser intensos, altos en color 

y estructurados. Esto se debe a los saltos térmicos tan abruptos que se producen entre el día y 

la noche en la región, que favorecen una maduración muy lenta y dotan a la uva de un hollejo 

muy grueso que propicia la concentración de sustancias para ceder al mosto durante la 

fermentación. 

Los vinos GARCÍA CARRIÓN con D. O. Ribera del Duero cuentan con un amplio reconocimiento, 

no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. De hecho, solo en lo que llevamos de 

año, los vinos de la familia bajo esta denominación ya han ganado más de 90 medallas en 

importantes concursos, siendo 39 de ellas de la categoría oro. Estos reconocimientos dan cuenta 

del prestigio que tienen los vinos de la familia y su apuesta por hacer llegar a los consumidores 

vinos de la mejor calidad.  

Un agente dinamizador del mundo rural en Ribera del Duero 

La empresa familiar suma ya más de 20 años en la región. Empezó a construir esta bodega en 

las inmediaciones del río Duero en el año 2000 y dos años más tarde obtuvo su primera 

elaboración. Como muestra del compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible, la 
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bodega, que se integra perfectamente en el entorno, se construyó con materiales 100 % 

recuperados. 

Asimismo, su presencia en Ribera del Duero la convierte en un agente dinamizador del mundo 

rural, creando riqueza y empleo en la región, además de su contribución a mantener el entorno, 

caracterizado por su clima extremo, altitud y suelos únicos que confieren unas condiciones 

ideales para el cultivo de la variedad Tinta del País o Tempranillo. 

“Con el impulso del enoturismo en esta región, esperamos poder continuar dinamizando y 

dando vida al ecosistema natural y social que existe alrededor de la bodega. Es para nosotros un 

privilegio poder formar parte de la historia de Ribera del Duero y contribuir al desarrollo de una 

región única, de la que formamos parte y que sentimos como nuestra desde hace ya más de 20 

años”, asegura la familia. 

SOBRE GARCÍA CARRIÓN 

La familia GARCÍA CARRIÓN, la primera bodega de Europa y la cuarta del mundo, tiene detrás 

una gran tradición vitivinícola. A través de cinco generaciones y durante más de 130 años, 

trabaja a diario para buscar la excelencia y la mejor calidad de sus vinos al alcance de todos. 

Actualmente, la compañía exporta a más de 150 países y cuenta con vinos de prestigio en 10 D. 

O. y con la marca Don Simón, que abarca una amplia gama de productos, ocupando en cada uno 

de ellos la primera o segunda posición en el mercado de la alimentación. 

La familia GARCÍA CARRIÓN es líder no solo por lo que hace, sino por cómo y para qué lo hace. 

La empresa familiar desarrolla productos de alta calidad, pero priorizando en la elaboración de 

los productos el uso de energías renovables como la bioenergía, el respeto a la biodiversidad, la 

creación de trabajo estable y el uso de recursos naturales de forma responsable. 

 

Más información 

comunicacion@jgc.es 

mailto:comunicacion@jgc.es

